
6330

ro 4, 28(}24 Madrid, en la cantidad de 3.122.893
pesetas, IVA incluido.

Murcia, 31 de enero de 1996.-El Director generol,
José Fernández López.-8.500-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismoy Transportes por la que se hace publi·
ca la convocatoria para las obras de: (<Acon
dicionamiento de la carretera M-120. Tra~

mo: Talamanca-límite de provincia».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públlcas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 06-CO-8.5/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Acondicionamiento
. de la carretera M-120. Tramo: Talamanca-lirnite de

provincia.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procédimiento: Subasta.
c) Formá: Restringida.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
92.955.300 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.859.106 pesetas,
que deberán presentar las empresas invitadas a
licitar.

6. Obtención' de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Orense, 60.
c) Localidad y código postal: 28020 Madríd.
d) Teléfono: 580 28 92.
e) Telefax: 580 29 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificació~: Grupo G, subgrupo 4, catego
ría e.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Comunidad Europea,
en el caso de no hallarse clasificados en España,
deberán acogerse a lo establecido en el artículo 25.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Cóntratos
de las Administraciones Públicas.

La justificación de la· solvencia economia y fman
ciera se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado c) del articulo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en los apartados b) y c) del ar

. tículo 17 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: 9 de abril
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

Primero.-Entidad: Registro General de la Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Segund6.-Domicilie: CaJt& Maudes, 17. -

Martes 2 abril 1996

Terce¡o.-Localidad y código postal:
28003 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Orense, 60.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: A detérminar por la Administración

en la invitación a presentar propuesta.
e) Hora: A deterrniriar por la Administración

en la invitación a presentar propuesta.

10. Otras informaciones:

a) Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

b) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Agrupación temporal de empresas.

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes
ge participación: Castellano.

d) Forrila de presentación: Las solicitudes· de
participación se presentarán en dos sobres cerrados,
bajo el título «Convocatoria pública 06-CO-8.5196»,
y con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación administrati
va».

Sobre número 2: «Documentación técnica»:

Reflriendo en cada sobre la identificación flscal
(código de i<;lentificación flscal o número de iden
tificación flscal).

11. Gastos de los anuncios: El pago del presente
anuncio será por'cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio: 1 de abril
de 1996.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-21.847.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación de los concursos que se citan.

La Consejería de Fomento convoca las contra-
taciones siguientes:

1. Concurso con variantes (procedimiento abier
to) y concursos de asistencia técnica sin variantes
(procedimiento abierto), que se citan en el anexo.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Los proyectos así como los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, estarán de manifiesto
y a disposición para su examen durante el plazo
de presentación de proposiciones, los días y horas
hábiles de oflcina en el Servicio de Gestión 'de la
Dirección General de Transportes y Carreteras, así
como en los serncios territoriales correspondientes.

3. Modelo de proposición: Las proposiciones
económicas formuladas estrictamente conforme al
modelo que se adjunta en el anejo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por
correo en la oflcina receptora de pliegos de la Direc
ción General de Transportes y Carreteras, avenida
José Luis Arrese, sin número, 2,a planta, Valladolid,
teléfono: (983) 33 91 00, telefax: (983) 33 91 44,
de lunes a viernes, de nueve a trece, horas.

Plazo de presentación: Ultimo día 24 de mayo
de 1996, hasta las catorce horas.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
de la Consejería de Fomento, en el salón de actos
del edificio de usos múltiples, sito en avenida José
Luis Arrese, sin número, Valladolid.

Fecha y hora: A las diez horas, el día 5 de junio
de 1996.
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6. . Documentos de interés para los licitadores:
Los que flguran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador. En caso de concursar a varios de
los expedientes reseñados en este anuncio, deberán
aportar la documentación exigida en el primero que
se· presenten, según el orden de publicación y en
los restantes incluir copia de la clasiflcación de con
tratistas o de la garantía provisional, si así se exigiera.

El importe del presente anuncio será por' cuenta
. de los adjudicatarios.

Valladolid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario
general, Juan Carlos Sac·ristán GÓmez.-20.505.

Anexo

Concursos' con variantes (procedimiento abierto):

Clave:. 4.6-LE-7. Provincia:' León. Título: Tore
no-Corbón del Sil. Conservación preventiva C-631
de Ponferrada a la Espina, puntos. kilométricos
23,500 al 30,185 y 30,570 al 37,700. Tramo: Tore
no-Corbón del Sil, provincia de León. Presupuesto
de contrata indicativo: 212.159.071 pesetas. Plazo
de ejecución: Seis meses. Plazo de garantía: Un año.
Garantía provisional: 4.243.181 pesetas. Clasiflca
ción de contratistas: Grupo: G; subgrupo: 4; cate
goria: f. Anualidades: Año 1996: 10 por 100. Año
1997: 90 por 100.

Clave: 2.1-P-22. Provincia: Palencia. Título: Mejo
ra de plataforma C-615 de Palencia a Riaño. Tramo:
Palencia-Villafolfo, puntos kilométricos 3,000 al
26,500. Presupuesto de contrata indicativo:
1.300.841.572 pesetas. Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Plazo de garantía: Un año. Garantía
provisional: 26.016.831 pesetas. Clasiflcación de
contratistas: Grupo: B; subgrupo: 2; categoria: f. Gru
po: G, subgrupo: 4; categoría: f. Anualidades: Año
1996:.10 por 100. Año 1997: 40 por 100. Año
1998: 50 por 100. Remitido al «DOCE» para su
publicación con fecha: 22 de marzo de 1996. Clave:
1.4-S0-8. Provincia: Soria. Título: Acondiciona
miento de trazado C-I0 1 de Agreda a Guadalajara
por A1mazán. Tramo: A1mazán (cruce con el ferro
carril) Gomara, puntos kilométricos 0,5 al 31,0. Pre
supuesto de contrata indicativo: 1.401.854.242 pese
tas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Plazo
de garantía: Un año. Gárantía provisional:
28.037.085 pesetas. Clasificación de contratistas:
Grupo: G; subgrupo: 4; categoría: f. Anualidades:
Año 1996: 7 por 100. Año 1997: 37 por 100. Año
1998: 56 por 100. Remitido al «DOCE» para su
publicación con fecha: 22 de marzo de 1996.

Concurso de asistencia técnica sin variantes (pro
cedimiento abierto):

Clave: 2.1-ZA-24/ATX. Provincia: Zamora. Títu
lo: Asistencia técnica para la realización de las
expropiaciones con motivo de las obras. Mejora de
plataforma. ZA-912 de cruce con N-631 a San Pedro
de las Herrerías. Tramo: De cruce con N-631 a
San Pedro de las Herrerías, .puntos kilométricos
0,000 al 18,100. Presupuesto de contrata: 9.950.000
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. Garantía
provisional: 199.000 pe-setas. Clasiflcación de con
tratistas no procede. Anualidades: Año 1996:
9.950.000 pesetas.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Bar
celona por la que se hacen públicas las adju
dicaciones que se citan.

De conformidad con lo que dispone el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y el apartado 1
del artículo 285 de la Ley 8/1987, Municipal y
de Régimen Local de Cataluña, de 15 de abril, se
notifica que mediante los acuerdos que a continua
ci8R se iHfücoo se aejutlicéa las empresas que se


